
 
 

 

 
 

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UN TOMACORRIENTE TEMPORAL EN UNA FAROLA 

 

1. Su organización deberá hacerse cargo de todos los costos de instalación del tomacorriente 

temporal y del costo de la energía en la ubicación en cuestión. 

2. Su organización es responsable de coordinar las cuestiones económicas necesarias con Con Edison 

para cubrir el costo de la energía. Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Con Edison llamando al 

1-800-75-CONED (1-800-752-6633) para obtener más información. 

3. Su organización es responsable por los daños que cause este tomacorriente en las las farolas y en el 

sistema de alumbrado público. No se debe desconectar en ningún momento el cableado de las luminarias 

del alumbrado público. 

4. Por motivos de seguridad pública, el cableado temporal debe instalarse de tal manera que evite riesgos de 

tropiezos. Deben cumplirse todos los códigos de seguridad vigentes. 

5. Un electricista matriculado de la ciudad de Nueva York debe hacer todo el trabajo. 

Abajo le facilitamos información sobre algunos contratistas de electricidad calificados: 

 
Hellman Electric (718) 931-9900 Welsbach Electric (718) 670-7900 
Verde Electric (914) 664-7000 EJ Electric (718) 764-3397 
Windsor Electrical (718) 850-6523 Metro Electrical (718) 439-7476 
    

6. Usted acepta no responsabilizar a la ciudad por cualquier situación que surja de lo indicado arriba. 

7. Debe comunicarse con la División de Alumbrado Público (Division of Street Lighting), (212) 839-3322, 

al menos cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del trabajo. 

  

8. La firma de un representante debidamente autorizado de su organización al pie de este documento y su 

devolución a la División de Alumbrado Público: Division of Street Lighting, 34-02 Queens Boulevard, Long 

Island City, New York 11101, constituirán su aceptación de lo anterior. 

Ubicación del poste:                                                                                                                                 

Nombre de la organización:                                                                                                                     

Dirección de la organización:                                                                                                                   

Firma:                                                           Fecha:                                           

Nombre y dirección del contratista de electricidad:                                                                                                                                                                        

N.º de teléfono                                                                                                                                

Número de licencia:                                                                                                                     

Número de caso o número de cuenta de Con Edison:   

 

NYC Department of Transportation 

Division of Street Lighting 

34-02 Queens Blvd, Long Island City, NY 11101 

T: 212-839-3359 
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